
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS

AUToN.n - Q 7 I n
ñ | lJf

FECHA: I -1 {i"ri:i 2019

"pOR EL CUAL SE ABRE INvEST¡GACION ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER AI;BIENTAL
Y SE FORMULAN CARGOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE

SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS

CONSIDERANDO

Que med¡ante oficio No. S-2018- 002342 | SEPRO - GUPAE - 29.25 de fecha 22 de Enero de

2018. proveniente de la Policía Nacional - Dirección de protecc¡ón y servicios especiales,

Secc¡onal Montería, se deja a disposición de la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles
del sinú y el san Jorge, el día 22 de enero del presente año, sesenta y un (61) huevos de

iguana, los cuales fueron incautados al señor JULIO CESAR ANGULO OCHOA, en atención á
ejecución de acciones para contrarrestar el tráfico ilegal de la Biodiversidad en el Municipio de
iereté, por parte del personal del Grupo de protección amb¡ental y ecológica. Los productos se

recibieron en una bolsa plastica, y fueron ingresados al CAV de la CVS mediante CNI 31RE18-

0059.

Que funcionarios del Área de seguimiento ambiental de la CVS, emitieron informe de incautac¡ón
No. 0014 CAV 2018 de fecha 05 de Febrero de 2018, en donde se realizaron las siguientes
observaciones de campo:

"ANTECEDENTES

Por medio de Oficio No 5-2018 0O2A2 | SEPRO GUPAE - 29.25, con fecha de Enero 22 de
2018 proveniente de la Policía Nacional, D¡recc¡ón de Protecc¡ón y Servicios Especiales,
conociendo del caso GUPAE-MEMOT y el integrante de esta, Patrullero Pablo Manuel Martínez
Pérez; deia a d¡sposición del CAV de la CVS sesenta y uno (6'l) huevos de iguana; que fueron
lncautados en el casco urbano del municipio de Cereté. Los cuales ingresan al CAV-CVS
mediante CNI No 31RE'f I 0059, y por hacer aprovechamiento ¡lícito de recursos naturales
renovables conllevó a rcalizat la debida incautación del producto y detenc¡ón del presunto

infractor.

CARACTER¡STICAS DE LA ESPECIE

lguana iguana {iguana}: con aproximadamente 1.3 metros de longitud total, los adullos de la
iguana común son reptiles arbóreos de mayor tamaño en América. Neonatos y juveniles se
reconocen por su llamativo color verde esmeralda brillante y su cola larga que exceden el
tamaño de su cuerpo. Adultos y juveniles poseen una escama grande, redondeada, lisa y
aplanada debajo del tímpano y tiene una cresta conspicua de escamas alargadas a lo largo del
dorso. El color predominante en hembras es verde oscuro sobre el dorso y verde claro en el

vientre; los machos poseen tintes rojizos en la garganta y lados del cuerpo.

Categoría de amenaza: Se encuentra catalogado bajo la categoría de Preocupación Menor por

UICN. Pero incluida en las espec¡es focales del Departamento de Córdoba, por la Corporación

Autónoma Regional de los Vales del Sinú y del San Jorge (CVS).

OBSERVACION DE CAMPO
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se rec¡be bolsa plástica, donde se encontraban 61 huevos de iguana de la especie /guana
,guana; ingresados al cAv-cvs como producto HUEVo con la s¡guiente información bás¡ca
entre otras:

PRESUNTO INFRACTOR

Intractor: Julio Cesar Angulo Ochoa, identificado con cedula de eiudadanía número

1 j47$94289 expedida en Cereté - Córdoba, Edad: 19 años; Ocupac¡én: Oficios vanos;

Estado civil: Soltero; Residente: Barrio Santa María; Cereté (Córdoba). Teléfono: Sin datos.

IMPLICACIONES AMBIENTALES

La extracc¡ón de eslos especímenes de su medio ambiente natural ocasionan un desequilibrio

ecológico en los habitas que ellos ocupan.

CONCLUSIONES

lngresan al CAV de la CVS 61 unidades de huevos de lguana (lguana iguana) mediante CNI

31REl8 0059, el producto se describe como preparado en regulares condic¡ones organolépticas

y fueron incautados con base al Art 328 de la ley 599 de 2000 modificado por la Ley 1453 de

201 1 en su Art.29."

CONSIDERACIONES JURíDICAS

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa lo siguiente en cuanto a las infracciones en

materia ambiental: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión oue
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constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables

Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás

dispos¡c¡ones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos

administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con

las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementar¡a; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o
dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una
sanción administrativa amb¡ental, sin perjuicio de la responsabil¡dad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civ¡l."

La ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12 que le

corresponde a las corporaciones autónomas regionales: "Ejercer las funciones de evaluación,
cantrol y segu¡miento amb¡ental de /os usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el veft¡miento, emisión o incorporación de susfanclas
o residuos líquidog sólldos o gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, el aire o a poner
en peligro el normal desarrollo sosfenlble de /os recürsos naturales renovables o impedir u

obstaculizar su empleo para otros usos. Esfas funciones comprenden la expedicién de las
respect¡vas l¡cencias ambientales, perm,sos, concesiones, autaizaciones y salvoconductos."

Siguiendo el mismo principio de proteccién al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974, por el
cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, compilado esfe en el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2 establece que el
ambiente es patrimon¡o común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo
económico y social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de
todas las autoridades ambientales es " Lograr la preservación y restauración del ambiente y la
conservación, mejoramienta y utilización racional de los recursos naturales renovables, según
criterios de equidad que aseguren el desarrollo amónico del hombre y de d¡chos recursos, Ia

disponibilidad permanente de estos y la máxima participac¡ón soc¡al, para benefic¡o de Ia salud y
el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional".

Que de acuerdo al artículo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercen función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las

normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial.

FUNDAfTIIENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTTGACIÓN
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La Ley 1333 de 2009 en el artículo l, establece la titularidad de la potestad sancionatoria en

materia ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las Corporaciones

Autónomas Regionales, para el caso que nos ocupa Corporación Autónoma Regional de los

Valle del Sinú y del San Jorge - CVS, en consecuencia esta entidad esta invest¡da con

capacidad para adelantar los procesos sancionatorios contra los infractores de la normatividad

ambiental. Lo cual guarda estricta consonancia con las func¡ones de protección a los recursos

naturales, atribu¡das mediante Ley 99 de 1993, actuando como máxima autoridad en mater¡a

ambiental dentro de su jurisd¡cción.

Que el artículo 1 8 de la Ley 1333 de 2009 Establece la Inieiación del procedimiento
sancionatorio en el siguiente termino: El procedimiento sancionator¡o se adelantará de oficio, a
pet¡c¡ón de parte o como consecuencia de haberse ¡mpuesto una medida prevent¡va; mediante
acto administrativo motivado, que se notif¡cará personalmente conforme a lo d¡spuesto en el
Código Contencioso Administrat¡vo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
oara verif¡car los hechos u om¡siones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En

casos de flagranc¡a o confesión se procederá a recibir descargos.

Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009; dispone que: "lnic¡ado el
procedimiento sancionatorio cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al

func¡onario comoetente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la ley
99 de t993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que

ejerzan func¡ones de control y vigilancia ambiental."

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la ley 1333 de 2009, dispone que: "La

autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de d¡ligenc¡as admin¡strat¡vas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y

todas aquellas actuac¡ones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los

hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorio."

Esta Corporación previamente ha verificado los hechos constitutivos de infracción ambiental,
presuntamente ejecutados por el Señor Julio Angulo Ochoa, de conformidad con la ¡nformación
suministrada por el informe de incautación No. 0014CAV2018 con fecha de 05 de febrero de

2018.

De conformidad con la información y pruebas aludidas en el infome de incautación No.

0014CAV2018 con fecha de 05 de Febrero de 2018, existe merito sufic¡ente para iniciar

investigación admin¡strativa de carácter ambiental por la ocurrencia de hecho contraventor

consistente en el presunto aprovechamiento de productos de fauna s¡lvestre, conespond¡ente a

61 huevos de iguana, de la especie lguana lguana.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS

La formulación de cargos al Señor Julio Angulo Ochoa, se hace atendiendo lo preceptuado en el

a¡ticulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone "ARTICULO 24. FORMULACIÓN DE

CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la invest¡gac¡ón, la autoridad ambiental
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competente, med¡ante acto administrativo debidamente mot¡vado, procederá a formular cargos
cantra el presunta ¡nfractor de Ia normatividad ambiental o causante del daño ambiental.

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas /as acciones u omisiones que
const¡tuyen la infracción e individualizadas las normas amb¡entales que se est¡man violadas o el
daño causado.

H acto administrat¡vo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto
infractor en forma personal o mediante ed¡cto. S¡ la autor¡dad amb¡ental na cuenta con un medio
eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días s¡gu¡entes a la
formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el
añículo 44 del Código Contencioso Administrativo".

EI edicto permanecerá fijado en Ia Secretaría Legal o Ia dependencia que haga sus veces en /a
respect¡va ent¡dad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se
presentare a not¡ficarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará
copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha s¡tuación en el expediente y
el ed¡cta se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anter¡or. Este últ¡ma aspecfo
deberá ser cumplido para lodos /os efectos en que se efect(te notificac¡ón por edicto dentro del
p roceso san c¡ o n ato ri o am b ¡e ntal.

Para todos /os efecfos, el recursa de reposición dentro del procedim¡ento sancionatorio
amb¡ental se concederá en el efecto devolutivo".

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, establece lo siguiente en cuanto a los descargos:
'Dentro de los diez días hábiles siguientes a la not¡f¡cac¡ón del pliego de cargos al presunto
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escrito y aportar o sol¡citar la práctica de las pruebas que estime pert¡nentes y
que sean conducentes."

Que el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, indica: 'Notificaciones. En las actuaciones
sancionatorias amb¡entales las notificac¡ones se surtirán en los términos del Código Contencioso
Adm¡nistrativo."

Que ef artículo 21 de la Ley en mención, dispone: "Remisión a otras autoÍ¡dades. Si los hechos
materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta disciplinaria o de otro
t¡po de infracción administrativa, la autor¡dad ambiental pondrá en conocimiento a las

autoridades correspondientes de los hechos y acompañará cop¡a de los documentos pertinentes.

Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disciplinar¡o o admin¡strativo, no dará lugar a la
suspensión del procedimiento sancionatorio ambiental."

FUNDAIUENTO JURIDICO * NORMAS VIOLADAS
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El becreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentar¡o del Sec'tor ambiente y Desarrollo

sosten¡ble, establece el régimen de aprovechamiento de la fauna silvestre, de la s¡guiente

manera:

DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DE SUS PRODUCTOS -
PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO,

Ariículo 2.2.1 .2.4.'l . Eficiencia en el aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre y

de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones del Decreto-ley
2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en su desarollo establezca la entidad
administradora para cada clase de uso.

Articulo 2.2.1.2-4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de
sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorizacién o licencia que se podrán

obtener en la forma prev¡sta por este capítulo.

La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que no se
causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para supervisar su
ejercicio.

Atlículo 2.2.1.2.4.3. Permiso. autorizaciones o licencias. Los permisos, autorizaciones o licencias
pare el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son personales e
intransmisibles y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control corresponda a otras
entidádes o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de elementos, productos o bienes
cuya vigilancia y control corresponda a ellas.

Artículo 2.2.1.2.4.4. Características. En conform¡dad con lo establec¡do por el artículo 258 del
Decreto-ley 2811 de 1974, la entidad administradora determinará las espec¡es de la fauna
silvestre, así como el número, talla y demás características de los animales silvestres que
pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales pueden practicarse la caza
y los productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de aprovechamiento según la especie
zoológica.

Las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, nunca
podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se realice el
aprovechamiento.

ARTíCULO 2.2.1.2.6.3. Salvoconducto especial. Solamente con respecto a los individuos y
productos que se incluyan en el inventario a que se refiere el arlículo anterior se otorgará uñ

salvoconducto espec¡al para amparar su mov¡lización y comercialización, operaciones que
deberán realizarse dentro del término que se establezca.

Se practicará el decomiso de todo individuo o producto que no haya sido ¡ncluido en el inventario
en el término y con los requisitos que determine la entidad adm¡nistradora, o que habiéndolo sido
se comercialicen fuera del térm¡no establecido para ello.
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ARTíCUIO 2.2.1.2.6.4. Comercialización. Quienes se dediquen a la comercialización de
individuos o productos de la fauna silvestre, incluido el depósito con ese mismo fin, deberán
anexar a la solic¡tud además de los datos y documentos relacionados en este decreto. los
s¡guientes:

1. Nombre y local¡zación de la tienda, almacén, establec¡miento o depósito en donde se pretende
comprar, expender, guardar o almacenar los individuos o productos.

2. Nombre e ident¡ficación de los proveedores.

3. lnd¡cac¡ón de la especie o subespecie a que pertenecen los individuos o productos que se
almacenan, compran o expenden.

4. Estado en que se depositan, compran o expenden.

5. Destino de la comerc¡alización. esto es. si los individuos o Droductos van al mercado nacional
o a la exoortación."

En merito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa ambientai contra el
Señor JULIO ANGULO OCHOA, ident¡ficado con Cedula de Ciudadania No. 1.147.694.289 de
Cereté - Córdoba, residente en el Banio Santa María, Municipio de Cereté - Córdoba, por
infringir las.normas amb¡entales como se indica en la parte motiva de este auto.

ART|CULO SEGUNDO: Formular al Señor JULIO ANGULO OCHOA, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 1.147.694.289 de Cereté - Córdoba, el siguiente cargo:

Cargo Único: por la ocurrencia de hecho contraventor cons¡stente en el presunto

aprovechamiento de productos de la fauna silvestre, conespondiente a 61 huevos de iguana, de
la especie lguana lguana, sin contar con el respectivo permiso, según los considerandos del
Dresente áuto.

Con la conducta se violan los siguientes artículos del Decreto'1076 de 2015: adículó 2.2.1.2.4.1,
2.2.1.2.4.2, 2.2.1-2.4.3, 2.2.1 .2.4.4, 2.2.1 .2.6.3, y 2.2.1.2.6.4.

ART|CULO TERCERO: El Señor JULIO ANGULO OCHOA, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 1.147.694.289 de Cereté - Córdoba, de conformidad con el artículo 25 de la Ley
1333 de 2009, podrá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del pl¡ego de
cargos formular por escr¡to descargos, aportar o sol¡c¡tar la práctica de pruebas que est¡me
pértinentes y que sean conducentes.

ARTíCULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación adm¡n¡strativa el

informe dé incautación No. 0014CAV2018 generado por la Corporación Autónoma Regional de
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los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, Oficio No. 5-2018- 0023/'21 SEPRO - GUPAE -
29.25 de iecha 22 de Enero de 2018, emitido por la Policía Nacional, Dirección de protección y

servicios especiales, Seccional Montería, y demás documentos obrantes en el expediente.

ARTíGULO QUINTO: Notificar en debida forma el contenido de la presente resolución al Señor

JULIO ANGULO OCHOA, identificado con Cedula de C¡udadanía No. 1.147.694.289 de Cereté -
Córdoba, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 artículo 19.

ARTíCULO SEXTO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y

Ambiental de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación para su conocim¡ento y f¡nes

pertinentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56 y 21 respectivamente, de la ley 1333

de 2009.

Proyecló: crist¡na A.


